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Elecciones de 
los Consejos Locales
de Protección Animal 
de Bogotá D.C.

Los Consejos Locales de Protección y Bienestar Animal 
son las instancias locales de discusión, socialización y      

retroalimentación de la comunidad, organizaciones socia-

les, instancias locales y entidades distritales, acerca de las 

diferentes estrategias e intervenciones en materia de     

protección y bienestar animal en la localidad.

Los Consejos Locales de Protección y Bienestar Animal 

buscan abrir la discusión de las dinámicas que poseen los 

animales en cada localidad, por ello su objetivo es la      

protección integral de todos los animales. 
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Funciones

01

Las funciones de cada localidad están regidas por el Acuerdo o Decreto, pero  algunas funciones 

básicas son:

P3

Canalizar las iniciativas provenientes de la 

comunidad, organizaciones sociales y acto-

res estratégicos, en torno a la protección y 

bienestar animal en la localidad.

02
Proponer estrategias de fortalecimiento a la 

gestión y control a las diferentes problemá-

ticas de los animales en la localidad, apor-

tando posibles soluciones.

03
Presentar a través de la Secretaría Técnica, 

informes, documentos de trabajo y recomen-

daciones que se surtan sobre las principales 

problemáticas o iniciativas en tomo a la pro-

tección y bienestar animal para que sean     

elevadas al nivel distrital.

04
Apoyar en la implementación de la Política 

Pública Distrital de Protección y Bienestar 

Animal y demás estrategias que sobre la 

temática se realicen en la localidad. 

05
Promover la participación comunitaria a 

través de espacios de sensibilización y edu-

cación en los diferentes barrios de la locali-

dad, propiciando el respeto por los animales. 

06
Darse su propio reglamento.
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Importancia de 
los Consejos Locales
de Protección Animal 

P4

01
Permite el debate y socialización de las 

diferentes problemáticas locales que ven 

las comunidades frente a los animales. 

02
Permite entender las problemáticas de los 

animales de manera sectorizada y/o local. 

03
Promueve la participación ciudadana ani-

malista siendo incidente. 

04
Realiza planes de acción entre instituciones 

y ciudadanía para atender las problemáticas 

locales que los animales viven día a día. 

05
Busca la protección y bienestar integral de 

los animales en cada localidad. 
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Dos (2) delegadas/os o representantes de las organizaciones, fundaciones, 

colectivos o grupos que tengan relación con el sector de la protección y 

bienestar animal con mínimo un ano de trabajo demostrable en la locali-

dad.

Diez (10) lideres o lideresas de la protección animal que residan o trabajen 

en la localidad.

Resolución 0145 de 2022

Miembros a elegir
para la localidad de Bosa

Un o una (1) representante de la fauna endémica de la localidad              

(Humedales).
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Las personas interesadas en participar como candidatos o candidatas en el proceso de elección 

deberán ser mayores de 14 años, residir o realizar alguna actividad laboral, comercial o profesio-

nal en la Localidad de Bosa y aportar los siguientes documentos:

Fotocopia del documento de identidad al 150%.
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Requisitos

Para delegados, delegadas o representantes de las organizaciones,            

fundaciones, colectivos o grupos que tengan relación con el sector de la 

protección y bienestar animal:

Para lideres o lideresas de la protección animal que residan o trabajen en la 

localidad:

Soportes de la labor realizada como proteccionista o rescatista de protección y 

bienestar animal en la localidad, como mínimo un ano de trabajo demostrable en 

la localidad.

Certificado de Residencia y/o Certificación laboral donde conste que trabaja en la 

Localidad de Bosa, según sea el caso.

Fotografía para el tarjetón.

Presentar una propuesta de trabajo o plan que indique los lineamientos a seguir en 

el desempeño de su delegación de máximo cuatro (4) paginas.

Fotocopia del documento de identidad al 150%.

Certificado de Residencia.

Fotografía para el tarjetón.

Presentar una propuesta de trabajo o plan que indique los lineamientos a seguir 

en el desempeño de su delegación de máximo cuatro (4) paginas.
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Para la o el representante de la fauna endémica de 

la localidad (Humedales):

Fotocopia del documento de identidad al 150%.

Fotografía para el tarjetón. 

Certificado de Residencia y/o certificación laboral donde 

conste que trabaja en la Localidad de Bosa, según sea el 

caso.

Certificado de la Junta de Acción Comunal, de la Alcaldía 

Local, empresa o Institución de acuerdo su competencia.

Presentar una propuesta de trabajo o plan que indique los 

lineamientos a seguir en el desempeño de su delegación 

de máximo cuatro (4) paginas.
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Un representante de los centros de atención veterinaria de la localidad.

P8

Un representante de organizaciones, fundaciones o colectivos que tengan 

relación con el sector de la protección y el bienestar animal con mínimo 1 

año de trabajo demostrable en la localidad de Usaquén.

Un miembro de la comunidad que trabajen por la defensa y el bienestar 

animal que residan o trabajen hace por lo menos (01) año en la localidad 

de Usaquén.

Un representante por las organizaciones o agremiaciones de comercian-

tes de productos y/o servicios relacionados con el bienestar y protección 

animal, ubicadas en la Localidad de Usaquén. 

Decreto Local 011 de 2022

Miembros a elegir para 
la localidad de Usaquén
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Los candidatos a delegados de carácter no Institucional Público o de la comunidad para integrar el 

Consejo Local de Protección y bienestar Animal de la Localidad de Usaquén, serán los siguientes.

Ser Mayor de Edad.
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Requisitos

Para líderes de comunidad

Para representantes de Organizaciones, Fundaciones, Colectivos y Centros 

Veterinarios

Fotocopia del documento de identidad.

Certificado afiliación de EPS o SISBEN vigentes.

Propuesta de trabajo.

Soportes de su labor realizada en la localidad, con mínimo un año de experiencia.

Ser Mayor de Edad.

Certificado afiliación de EPS o SISBEN vigentes.

Propuesta de trabajo.

Soportes de su labor realizada en la localidad, con mínimo un año de experiencia.

Certificado de Cámara y Comercio para Organizaciones, Fundaciones, Colectivos 

y Centros Veterinarios legalmente constituidos.
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INSCRIPCIÓN DE VOTANTES Y CANDIDATOS 
DE LOS CONSEJOS LOCALES DE PROTECCIÓN  

Y BIENESTAR ANIMAL

  Tú eres la voz 
de los animales! 
 ¡   

www.participacionbogota.gov.co
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